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NEUQUEN, 27 de Junio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BARRA MARTIN 

ESTEBAN C/ FIGUEROA RAUL VICENTE Y OTRO S/D Y P DERIVADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI4 EXP 

518143/2017) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la 

Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Apela el actor la sentencia de primera 

instancia que rechaza la demanda. 

Sostiene que nunca se probó que su parte hubiera 

realizado una maniobra de adelantamiento. Y que, por el 

contrario, fue asumida por la sentenciante apoyándose en una 

serie de especulaciones construidas a partir de una 

interpretación incorrecta del croquis policial.  

Afirma que ese temperamento, soslayó el carácter 

excepcional y riguroso con el que debe analizarse la culpa de 

la víctima en el marco de un régimen de responsabilidad 

objetivo (arts. 1.757 y 1.758 del C.C.C.); y además 

transgredió la doctrina fijada por el TSJ en la causa 

“Vázquez” en relación al valor probatorio del croquis 

elaborado por el personal policial en un accidente de 

tránsito. 

Indica que no se encuentra acreditado que la 

motocicleta circulara detrás del automóvil y mucho menos que 

intentara sobrepasarlo en la encrucijada. Enfatiza que la 

culpa de la víctima no debe ser “hipotetizada”, sino probada. 
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La contraria contesta los agravios y sostiene que 

la sentencia debe confirmarse, porque no hay explicación del 

motivo por el cual el impacto se ubica en la mano contraria a 

la que circulaba el actor. 

2.- En función de la fecha del hecho -17/12/16- y 

de la normativa en que se sustentó la demanda, corresponderá 

el análisis del caso de acuerdo a las reglas del nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación.  

Así, el artículo 1769 del CCyC prevé para los 

accidentes de tránsito la aplicación de las normas referidas 

a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas 

(arts. 1757 y 1758).   

Dicho cuerpo normativo, al referirse a los factores 

de atribución, detalla que resulta ser objetivo cuando la 

culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir 

responsabilidad; y explica que, en tales casos, el 

responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto 

disposición legal en contrario (art. 1722 CCyC).  

En tanto la relación de causalidad entre el hecho 

ilícito y el daño configura un elemento indispensable de la 

responsabilidad civil (cfr. arts. 1726, 1727 CCyC), el 

accionado podrá exonerarse total o parcialmente del deber de 

resarcir si acredita la interrupción del nexo causal. En este 

aspecto, la causa ajena a la que alude la norma descripta 

puede radicar en el hecho del damnificado, de un tercero por 

el que el accionado no debe responder, o ante caso fortuito o 

fuerza mayor (arts. 1729, 1730 y 1731 CCyC). Por último, se 

recuerda que la carga de la prueba de las circunstancias 
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eximentes corresponde a quien las alega (art. 1734 y 1736 del 

CCyC). 

3.- Como puede apreciarse, los agravios del actor 

giran en torno a la valoración de la causa ajena alegada por 

el demandado y que la magistrada encontró configurada.  

A mi criterio, su queja resulta procedente.  

Es primordial tener presente que la causa ajena, 

consistente en el “hecho del damnificado” debe ser acreditada 

de manera tal de no dejar margen de duda: vigente el Código 

Civil anterior, hemos sostenido un estándar de prueba 

riguroso en lo que hace a la culpa de la víctima (o bien, 

“hecho del damnificado”, en la terminología de la nuevo 

Código). Y este criterio se mantiene con el régimen actual.  

No debe pasarse por alto que, en definitiva, el Código prevé 

una presunción legal de responsabilidad sobre el dueño y 

guardián de la cosa riesgosa, en este caso el automotor 

(arts. 1757, 1758 y 1769).  

Sostuvimos: “Es que dicho precepto, para el 

supuesto que aquí se analiza, dispone una presunción objetiva 

de responsabilidad que requiere, para su destrucción, 

justificar la culpa de la víctima; y esa culpa debe ser 

fehacientemente acreditada, no bastando las meras inducciones 

o conjeturas acerca de la probable conducta seguida.  Al 

accionado no le es suficiente con hacer suponer o presumir 

que la víctima tuvo la culpa de lo ocurrido: de ahí la 

verdadera trascendencia de la concepción objetiva de 

responsabilidad, que sólo desaparece cuando la eximente ha 

sido acreditada certera y claramente.  
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Y esto no podría ser de otra manera, pues se trata 

de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, 

constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad: la 

acreditación de la culpa de la víctima constitutiva de la 

causal de eximición de responsabilidad prevista en el final 

del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil debe 

ser definitiva en cuanto a no dejar dudas sobre su ocurrencia 

(cfr. SCJBA, 16-2-2000, Brian de Chistriansen, Silvia 

c/GOzzi, Hernando” LLBA 2000-850)” (“CIFUENTES C/  GOLDENBERG 

S/D.Y P.”, EXP Nº 473968/2013, entre otros).  

En igual línea ha sostenido el TSJ: “… la norma 

referida consagró, como factor de atribución de la 

responsabilidad, al riesgo creado. Este factor objetivo 

atiende a los comportamientos que siendo lícitos son 

creadores de riesgos o peligros. En este caso, quien 

aprovecha de la cosa considerada peligrosa, sólo puede 

liberarse acreditando la incidencia de factores extraños que 

interrumpan la relación causal (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge 

y Piedecasas Miguel A. (Directores), Código Civil Comentado… 

Responsabilidad Civil. Artículos 1066 a 1136, Rubinzal 

Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, pág. 333 y s.s.). La 

finalidad de esta regla es lograr el cumplimiento efectivo 

del deber jurídico de reparar (S.C. Mza, 28/12/1999, L.L Gran 

Cuyo 2000-211)… la eximente de culpa de la víctima, alegada 

en autos por la accionada, debe ser suficientemente probada 

por ésta. Y debe ser la única causa del hecho para eximir, 

totalmente, de responsabilidad, además de reunir los 

caracteres de inevitabilidad e imprevisibilidad (C.S.J.N, 

4/9/2001, D.J. 2001-3-1022, L.L. 2002-A-488).  
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Si la culpa de la víctima no se ha demostrado de 

manera suficiente, no puede liberarse en forma total al 

demandado de responsabilidad por los daños causados; sin 

perjuicio de la eventual división de la responsabilidad que 

pudiere corresponder, en función de la concurrencia de 

culpas, de encontrarse ésta efectivamente probada (C.S.J.N. 

FALLOS: 324:2666)…” (cfr. ACUERDO 57/06, del registro de la 

Secretaría Civil).  

Este criterio del TSJ ha sido reiterado en un 

pronunciamiento ulterior, en el que dejara sin efecto un 

fallo de esta Sala. Sostuvo puntualmente: “...resulta 

desacertado colocar en cabeza de la víctima la carga de 

probar la culpa o negligencia del dueño o guardián de la cosa 

riesgosa, por inversión del onus probandi producto de una 

presunción de culpa elaborada a partir de la condición de 

'embistente' que se atribuye a la damnificada, si tal 

proceder implica neutralizar en ese supuesto el sistema de 

imputación por riesgo elegido para resolver el caso, conforme 

el cual, quien acciona en función del Art. 1113, segundo 

apartado, segundo párrafo del C.Civil solo debe probar el 

daño, la relación causal, el riesgo de la cosa y el carácter 

del dueño o guardián del demandado.  

Probado estos extremos y no habiéndose acreditado 

la eximente alegada corresponde condenar al titular del 

automotor conforme la regla del artículo 1113 del Código 

Civil, la cual –reitero- no se destruye por meras inducciones 

o indicios o excusa no acreditada ni definida, sino sólo ante 

pruebas que otorguen fuerza a la eximición de responsabilidad 

atribuida al dueño o guardián de la cosa generadora del daño” 

-Ac. 19/16, “VÁZQUEZ, ROSANA CONTRA PADILLA, JUAN CARLOS 
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SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR CON LESIÓN O 

MUERTE”- (“ROJAS HERMOSILLA C/ ALBUS SRL S/D .Y P.”, JNQCI3 

EXP 349957/2007). 

En autos,  llega firme a esta instancia que el 

demandado intentó realizar un giro a la izquierda y que no 

hay evidencias de que haya advertido previamente la maniobra 

que iba a realizar, activando la luz de giro.  

Sin embargo, no concuerdo con la magistrada en 

orden a que el punto de impacto determina, como única 

posibilidad, que el actor se encontraba sobrepasando al 

Peugeot en la encrucijada. A mi juicio, esa es solo una 

hipótesis, pero no pueden descartarse otras alternativas 

(vgr. maniobra de esquive).  

De suerte tal que, la postura de la demandada 

referente a que el accionante intentaba un sobrepaso, 

circulando para ello en contramano, no se encuentra 

debidamente acreditada, por no poder deducirse únicamente a 

partir del lugar en que los rodados entraron en contacto. 

Y en ese contexto, cobra virtualidad lo aseverado 

más arriba: la causa ignorada o desconocida en punto a la 

mecánica del accidente no es un eximente de responsabilidad. 

Por el contrario, juega a favor de la víctima a quien 

beneficia la presunción legal del art. 1722 C.C.C. 

Refuerza este razonamiento, lo expuesto por el 

perito mecánico en orden a que el giro realizado por el 

automóvil fue “cerrado” (dijo puntualmente: “cuando el 

demandado pretendería ingresar a la calle Violeta Parra hacia 

el Norte, la maniobra reglamentaria debía de haberla 
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efectuado metros más al Este, sin circular por la cuadrícula 

N-O del cruce”). 

Y fundamentalmente la siguiente conclusión: “la 

evolución post impacto de la moto nos orienta en una baja 

velocidad de la moto y que el actor habría pretendido 

continuar su  marcha por San Martín hacia el Este luego del 

cruce de Violeta Parra”, agregando a continuación que el 

hecho pudo haberse producido en la forma relatada en la 

demanda (ver hojas 179/186). 

Este informe no mereció cuestionamiento de la 

demandada, quien por el contrario, manifestó desinterés en la 

producción de la prueba pericial mecánica, pese a que suele 

ser un elemento dirimente para dilucidar lo atinente a la 

mecánica del accidente.  

Conforme he expuesto, en autos no surge con la 

certeza requerida el hecho del damnificado; no ha quedado 

acreditado que realizara una maniobra antirreglamentaria. 

Esto no se desprende en forma categórica de las constancias 

de la causa, por lo que habrá de acogerse el agravio del 

actor y revocar el fallo de grado, en lo que refiere a la 

atribución de responsabilidad. 

En virtud de los motivos expuestos, entiendo que la 

parte demandada es plenamente responsable del accidente por 

el cual se acciona en esta causa. Ello determina el progreso 

de la pretensión resarcitoria, que se hará extensiva a la 

aseguradora en la medida del seguro (art. 118 de la ley 

17.418). 
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4.- Sentada la atribución de la responsabilidad que 

juzgo correcta, corresponde abordar los rubros 

indemnizatorios.  

Conforme se desprende de la pericia médica, no 

impugnada por las partes, a raíz del accidente, el actor fue 

derivado al Hospital Castro Rendón con traumatismo encéfalo-

craneano moderado y traumatismo de tórax con neumotórax 

derecho, grado 2, que requirió drenaje, y múltiples 

escoriaciones. La tomografía de cerebro mostró hematoma 

epidural de 12,5 mm en región temporal derecha y hemorragia 

subaracnoidea difusa. Fue sometido a cirugía para evacuación 

del hematoma epidural. 

Esta descripción se corresponde con la Historia 

Clínica remitida por el nosocomio citado (ver hojas 95/112). 

El perito concluye que el actor padece un daño 

orgánico cerebral secundario a traumatismo encéfalo craneano 

grave, con múltiples facturas de cráneo y cara, y neumotórax 

sin secuelas respiratorias, calculando por estas dolencias 

una incapacidad total del 41,95%. 

No desconozco que el perito psicólogo también 

consideró la existencia de incapacidad, pero juzgo que el 

déficit neurológico ya se encuentra reflejado en el daño 

cerebral tabulado por el perito médico. Sin perjuicio de lo 

cual, las conclusiones de la pericia psicológica serán 

tenidas especialmente en cuenta para mensurar el daño moral 

ocasionado y a fin de evitar duplicidades indemnizatorias. 

Ahora bien, a los efectos de estimar el importe al 

que asciende la indemnización, es necesario conocer los 

ingresos de la víctima. En este caso, no hay prueba 
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específica que permita corroborar el nivel de ingresos que el 

actor alega en su demanda, de modo que consideraré el SMVM 

vigente en el momento de los hechos, y que asciende a 

$7.560,00.- (Res. 2/2016 CNEPSMVM). 

En este punto, cabe recordar que en el caso de las 

lesiones físicas, en principio, la indemnización por 

incapacidad sobreviniente cubre el quebranto patrimonial 

derivado de las limitaciones que se verifican una vez 

reanudadas las tareas o constatada la definitiva 

imposibilidad de hacerlo (citado en Zavala de González, 

Matilde, “Daños a las personas-Integridad psicofísica”, 

Buenos Aires, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, 1990, t. 

2a, pp. 243). 

Pero tal resarcimiento no debe limitarse únicamente 

al aspecto laborativo; la lesión a la integridad física 

"comprende a más de aquella actividad económica, diversos 

aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, 

cultural o social con la consiguiente frustración del 

desarrollo pleno de la vida" (cfr. CSJN, caso Pose  Fallos 

308:1110 y Fallos 312:2412).  

Se ha dicho que al no regir en el fuero civil las 

indemnizaciones tarifadas, los porcentajes estimados 

pericialmente no pasan de ser un dato más a considerar, de 

los que corresponde valorar las circunstancias concretas del 

caso como son la edad, el sexo, situación familiar, ocupación 

habitual, etc., las que permitirán traducir a una cifra con 

criterio de prudencia, los probables ingresos futuros de los 

que la víctima se verá privado (U.A.A. C/ P.J.J. Y OTRO S/D.Y 

P. X USO AUTOM C/LESION O MUERTE”, EXP Nº 425060/2010). 
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Así lo hemos entendido puntualmente, al señalar: 

“la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por 

finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden 

laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con 

relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la 

disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad 

vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. 

(conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil -

Obligaciones", t. IV-A, pág. 120, n.º2373; Kemelmajer de 

Carlucci, en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes 

complementarias, comentado, anotado y concordado", t. 5, pág. 

219, n.º 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las 

obligaciones", t. III, pág. 122; Borda, G. A., "Tratado de 

Derecho Civil Argentino -Obligaciones", t. I, pág. 150, n.º 

149; Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por daños", t. 

II-B, pág. 191, n.º 232; Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso 

de Obligaciones", t. I, pág. 292, n.º 652)”. 

Es criterio de esta Sala considerar el promedio de 

las fórmulas Voutto-Méndez como guía para el cálculo del 

resarcimiento económico. Así, conforme las variables propias 

del caso, teniendo en cuenta la edad del actor al momento del 

accidente y la incapacidad resultante, la indemnización por 

daño físico asciende a la suma de $840.000,00.- 

5.- Con relación al daño moral, tal como se ha 

señalado en numerosos precedentes de todas las Salas de esta 

Cámara, debe descartarse la posibilidad de su tarifación, lo 

que significa que debe efectuarse una diferenciación según la 

gravedad del daño, las particularidades de la víctima y del 

victimario, la armonización de reparaciones en casos 

semejantes, los placeres compensatorios y las sumas que 
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pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el 

general “standard de vida”. Entre los factores que pueden 

incidir en la cuantía, se admite la índole del hecho 

generador en función del factor de atribución. (cfr., entre 

otros PS: 2011-Nº238- Tº VI Fº1167/1171- Sala II, 28/10/11). 

Ahora bien, la reparación del daño debe ser 

"integral", es decir, debe procurar dejar a la víctima en la 

misma situación en la que se encontraba con anterioridad a 

que se le lesionaran sus derechos. 

Es claro, entonces, que el límite de la 

indemnización a otorgar por los daños soportados es el del 

perjuicio realmente sufrido; no menos, pero tampoco más. 

Y el análisis de este rubro refiere a una cuestión 

de prueba y reglas presuncionales.  

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño 

moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la 

imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de 

ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones 

(medio de prueba indirecto) que emergen de determinadas 

situaciones, acordes con las reglas de la experiencia. 

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad 

de la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima 

pueden servir para inducir la existencia y magnitud del daño 

moral y se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen 
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una segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. 

Zavala de González, Matilde, Daños a las personas, Integridad 

Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   

Pueden puntualizarse así tres factores que 

fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al 

hecho en sí, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el 

momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del 

período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas 

últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (cfr. 

Zavala de González, ob. cit. pág. 466). 

Traídas todas estas consideraciones al caso 

analizado, ha quedado sentado que el accidente tuvo una  

entidad importante y que el actor padece una incapacidad 

física permanente, constatándose secuelas neurológicas. Surge 

de la historia clínica e informes médicos la lesión padecida, 

que incide en sus actividades habituales: solo puede realizar 

trabajos que requieran escasa precisión, en tanto se han 

alterado sus capacidades de atención y concentración, 

ocasionado un deterioro cognitivo leve. Surge,  asimismo, los 

tratamientos médicos a los que debió someterse (cirugía, 

internación). Por ello, de acuerdo con los precedentes de 

esta Alzada, el monto por este rubro asciende a la suma de $ 

150.000,00.- 

6.- El actor también solicita el resarcimiento del 

daño psicológico inferido.  

Al respecto, entiendo que las repercusiones en el 

orden psicológico informadas en la pericia de hojas 

165/171vta., pueden ser resarcidas bajo el rubro daño moral, 

incidiendo entonces en la ponderación de esta última partida. 
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Ello así, y como adelantara, a fin de evitar 

duplicaciones indemnizatorias por la misma lesión. 

Así lo hemos entendido en diferentes causas, al 

señalar: “Con respecto al daño psíquico, debo inicialmente 

señalar que, como explica Matilde Zavala de González, el daño 

requiere "algo" susceptible de menoscabo: así, el daño 

patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene 

(empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, 

comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida 

práctica, aun en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente 

denominado como moral incide sobre lo que la persona es, como 

defecto existencial en comparación con el estado precedente 

al hecho. 

Las nociones sobre daño-lesión y daño-consecuencia 

se complementan, con tal que se acepte (según doctrina 

absolutamente mayoritaria) que la cuantificación se decide 

por los efectos nocivos, no por la pura lesión a un interés. 

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su 

función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en 

una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización 

es la consecuencia jurídica —en el sentido de efecto de 

derecho— de una consecuencia fáctica, la cual precisamente 

versa sobre un daño resarcible (cfr. Zavala de González 

Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95).  

En esta línea, como ha señalado la Sala II:  “el 

daño psíquico y otros, cuya autonomía parte de la doctrina 

reclama -los daños estéticos, sexuales “al proyecto de vida”- 

encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o 
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de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera 

su conceptuación autónoma. 

Así: “La pretendida autonomía de estas categorías 

deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del 

concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes 

menoscabados más que a los intereses conculcados y, 

especialmente, a las consecuencias que genera la lesión” 

(“Daño Moral” Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71)….” 

(cfr. autos “Defrini” 19/08/2008).  

Emplazar un daño psíquico, estético u otro 

biológico como resarcible per se, con abstracción de secuelas 

vitales, conduciría a automatizar las indemnizaciones, que se 

fijarían sin más, según la gravedad intrínseca de la 

patología, pero ignorando indebidamente como incide en la 

situación concreta de la víctima… (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ 

Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95)”. 

(cfr. “MONSALVEZ”, EXP Nº 395793/9. Ver también criterio de 

esta Sala en “PARRA”, EXP N° 411950/10, “BARAVALLE”, EXP Nº 

351035/7, “JARA”, EXP Nº 321577/5 y “SOTO”, JNQCI2 EXP 

471182/2012, entre muchos otros). 

No obstante, el perito ha informado la necesidad de 

tratamiento psicológico, indicando frecuencia y costo de la 

sesión, de forma tal que habrá de acogerse el rubro 

tratamiento psicoterapéutico por la suma de $57.600,00.- 

Luego, la necesidad de someterse tratamientos 

médicos futuros, no se ha acreditado cabalmente mediante 

prueba específica, por lo que no podrá admitirse.  
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7.- Resta referir a los gastos colaterales que 

peticiona el actor, en los que incluye gastos de farmacia, 

médicos, vestimenta y de traslado.  

Estos rubros no exigen la prueba inequívoca de la 

existencia de erogaciones.  

Pero como toda presunción, debe derivarse de 

circunstancias probadas. Por ejemplo, cuando de la  

naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas o de los 

tratamientos a los que ha debido someterse, cabe inferirlos. 

Y, claro está, a menor prueba, menor será el monto a 

reconocer. 

Así, atento la índole de la lesión padecida, 

tratamiento y período de convalecencia posterior, habrá de 

reconocerse por tal concepto la suma de $7.000,00.- 

Los importes establecidos, devengarán intereses desde 

el momento del accidente y hasta el efectivo pago, conforme 

la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén, a 

excepción del rubro “tratamiento psicológico”, a cuya suma se 

aplicará idéntica tasa pero desde el día 25/06/18, hasta el 

efectivo pago. 

Sobre el cómputo de los intereses en este tipo de 

daños, hemos dicho recientemente: “Si bien el criterio de 

esta Sala ha sido que “los intereses de gastos por 

tratamientos futuros deberán computarse a partir de la 

sentencia y no desde la fecha del hecho. Ello, por cuanto el 

dinero no ha salido del patrimonio de actor, por lo cual, no 

hay daño actual”, (Sala II, en autos, “LOPEZ CARLOS ANTONIO 

C/ BELMAR BELMAR DOMINGA MIRIAM Y OTROS S/D.Y P.X USO AUTOM 

C/LESION O MUERTE”, EXP Nº 476036/2013, Sala I, “SALAMANCA 
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PEDRO RUBEN C/ LOPEZ JOSE ONOFRE S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

JNQCI1 EXP 335908/2006), en este caso, y en suerte de 

revisión, creo pertinente realizar una precisión: aquí la 

necesidad de que la actora efectúe tratamiento psicológico 

existía ya en el momento en que se realizó la pericia, y por 

ende, la pretensión del recurrente de aplicar intereses desde 

esa fecha no aparece desacertada. 

En la responsabilidad civil “rige el principio de 

reparación plena o integral para lo cual los intereses al ser 

accesorios de la obligación principal (reparación del daño) 

constituyen su expresión más concreta, pues tienden a 

preservar la integridad de la indemnización a que tiene 

derecho la víctima. Surge entonces la necesidad de reparar 

todos los rubros que componen la obligación principal, con su 

correspondiente interés” (TSJ Cba., Sala Penal, Sent. Nº 18 

del 09/03/05). Sin embargo, la fuente de los intereses 

moratorios es distinta a la de la reparación a la que accede; 

mientras que los ítems resarcitorios se deben por causa del 

daño derivado del hecho lesivo primario, la obligación de 

pago de intereses moratorios responde a otro hecho dañoso, 

claramente distinto, cual es el no cumplimiento oportuno de 

la obligación de reparar el daño. 

Los intereses indemnizatorios o resarcitorios son 

también moratorios, pues al responsable se le impone la 

obligación de reparar el daño causado a partir del momento 

mismo de su producción, operando la mora automáticamente 

desde ese instante” (cfr. PIZARRO, Ramón D., Los intereses en 

la responsabilidad extracontractual, Sup.Esp. Intereses 

02/07/2004, 75 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales 

01/01/2007, 1553; íb. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde MORENO, 
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Graciela Melania, Los intereses en la responsabilidad civil, 

JA, 1985IV713; entre otros). 

En este caso, la valoración del rubro señalado, no 

puede desconocer dos cuestiones: a) que el daño reflejado en 

la necesidad de realizar tratamiento psicológico no coincide 

temporalmente con el hecho que la engendró (en el caso, los 

incumplimientos de la constructora) y b) que el costo de la 

sesión determinado en la pericia, no representa el valor 

actual del tratamiento, atento el tiempo transcurrido entre 

la presentación del dictamen pericial y el dictado de la 

sentencia (sobre la improcedencia de tomar los valores 

históricos informados por los peritos, desconociendo el 

proceso inflacionario sufrido en nuestro país, los valores 

actuales y el equilibrio de las prestaciones, puede verse el 

fallo reciente de la Corte Suprema, en autos “Di Cunzolo, 

María Concepción c. Robert, Rubén Enrique s/ nulidad de acto 

jurídico”, 19/02/2019, Cita Online: AR/JUR/90/2019I). 

No debe olvidarse que la tasa de interés activa, 

según criterio de nuestro TSJ, no solo compensa la falta de 

uso del dinero, sino que también contempla la expectativa 

inflacionaria (Ac. N° 1590 en autos "ALOCILLA”, expte. nº 

1701/06), de modo que permitir su cómputo desde el momento en 

que el daño fue mensurado económicamente y en el que ya se 

constataba la necesidad de realizar tratamiento 

psicoterapéutico, como aquí se solicita, resulta un criterio 

adecuado a las circunstancias del caso. 

Así, se ha dicho: “… a la suma mandada a pagar 

corresponde adicionar la tasa de interés mandada a pagar por 

el a quo pero desde la fecha en que fue presentada la 

pericia, momento éste en el que fue mensurado económicamente 
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el perjuicio. Va de suyo entonces que no resulta de recibo lo 

peticionado en la expresión de agravios en cuanto a que los 

intereses principien su curso desde el dictado de la 

sentencia, ya que la precisión del daño y su mensuración fue 

hecha en la pericia. A partir de ese momento estuvo claro 

para el dañador el monto que debía abonar a fin de reparar el 

perjuicio” (Cáma. 5a Apel. Civ. Com. de Cba, “Airasca, Henry 

Juan José y Otro c. Aguas Cordobesas S.A. s/ ordinario”, 

24/06/2016, Cita Online: AR/JUR/47362/2016)” (cfr. esta Sala 

en “DIOMEDI MARTA INES C/ FORTALEZA DEL VALLE CONSTRUCCIONES 

SRL S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, JNQCI5 EXP 506309/2014) y 

sus acumulados). 

En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, y 

revocar la sentencia de grado, condenando a los Sres. Raúl 

Vicente FIGUEROA y Juana Estela CANO, y su aseguradora –en la 

medida del seguro-, a abonar al actor la suma de 

$1.054.600,00.- con más los intereses determinados en los 

considerandos.  

Las costas de ambas instancias se imponen a cargo 

de la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C.). 

Atento la solución que propongo, habrá de dejarse 

sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la 

sentencia recurrida y adecuarlas al presente pronunciamiento 

MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 
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Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por el actor y revocar la sentencia de grado, condenando a 

Raúl Vicente FIGUEROA y Juana Estela CANO, y su aseguradora –

en la medida del seguro-, a abonar al actor la suma de 

$1.054.600,00.- con más los intereses determinados en los 

considerandos.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada en su condición de vencida (arts. 68 y 279 del 

C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas a favor de los letrados intervinientes en la 

sentencia recurrida, y en consecuencia readecuar los mismos 

en los siguientes porcentajes, los que se calcularán sobre la 

base regulatoria de monto de demanda más intereses –

determinados desde su interposición y hasta la sentencia-: 

Para el Dr. ......., en el doble carácter por el actor, en el 

22,4%; y para el Dr. ......., en el doble carácter por los 

demandados y la citada en garantía, en el 15,68% (art. 279 

del CPCC y arts. 6, 7, 10 y 20 de la ley 1594). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia, al letrado de la actora, en el 35% de lo que 

corresponde por la labor en la instancia de grado y al 

letrado de la demandada en el 30% de su regulación en dicha 

instancia (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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Dra. Cecilia PAMPHILE - JUEZA      Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ    

Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 

 

 

 

 


